
           Actividades de Cultura Clásica  para a semana do 27 de abril ao 1 de maio 
 
 ● A los  alumnos/as que no me habéis enviado el cuestionario que os propuse la semana pasada 
(20-24 abril), os amplío el plazo para que lo hagáis.  

 
Esta semana vamos a  trabajar con este tema:  

 
            Sobre fútbol y mitología:  Los equipos de fútbol y sus nombres 

 
Dado que esta semana tiene un día festivo que coincidiría con nuestra hora de clase y la actividad 
es un poco más larga, os doy unos días más de plazo para entregarla. 

                          La fecha tope para entregar las tareas es el miércoles 6 de mayo 

Estas actividades debéis enviármelas a mi dirección de correo:                       
martamosquera1167@gmail.com 

ACTIVIDADES: 

 1.- Después de leer el texto " Mitología y clubes de fútbol",  que está al final de este documento 
contesta a las siguientes preguntas: 

a) ¿Por qué algunos clubes de fútbol relacionan su fundación o nombre con un héroe de la 
mitología? 

b) ¿Con qué dos dioses han relacionado algunos equipos griegos su nombre? 

c) ¿Por qué muchos clubes adoptan en su nombre la referencia a los espartanos? 

d) ¿Quién fue Atalanta? ¿Qué ciudad ha llamado así a su equipo de fútbol? ¿Dónde se encuentra? 

e) ¿Conoces algún otro equipo en España u otro país que tenga algún equipo de fútbol con un 
nombre relacionado con la mitología? 
 
2.- Muchos de los nombres de los equipos de fútbol tiene un origen o una historia relacionada con 
el mundo de Grecia y Roma o con los pueblos antiguos de la península ibérica. ¿Con qué se 
relacionan los siguientes equipos? 
 
1) Ajax de Amsterdam                                       a) nombre romano del Guadalquivir 
2) Betis de Sevilla                                              b) diosa de la suerte romana 
3) Fortuna de Düsseldorf                                   c) Espartaco: esclavo rebelde a Roma 
4) Hércules                                                        d) juventud 
5) Juventus de Turín                                         e) ciudad que resistió a los romanos 
6) Numancia                                                      f) el más fuerte de los héroes clásicos 
7) Olimpiakos de Atenas                                   g) héroe de la guerra de Troya  
8) Sparta de Praga                                            h) relacionado con Olimpia  
9) Spartak de Moscú                                         i) ciudad griega famosa por su valor y su disciplina 
10) Celta de Vigo                                               j) referencia a los pueblos celtas 
 
 
3.- Averigua a qué localidad pertenece cada uno de los siguientes equipos: 
 
ilicitano: __________________________________. 
bético: ____________________________________. 
pucelano: __________________________________. 
malacitano: _________________________________. 
onubense: __________________________________. 

hispalense: _________________________________. 
 



4.- El comentarista novato 
 
Los comentaristas y periodistas deportivos echan mano en ocasiones de un vocabulario de origen 
grecolatino. Un comentarista novato desconocedor del mundo clásico no sabe utilizar ese léxico en 
su crónica. Ayúdalo rellenando los huecos que faltan con las expresiones de origen clásico de más 
abajo. ¡Fíjate en las pistas que aparecen abajo! 
 
El choque Real Madrid _______ Barcelona prometía ser un gran acontecimiento porque en estos 
momentos compartían el liderazgo ____________. Además algunos jugadores del Madrid habían 
pregonado __________ que estaban descontentos con su entrenador. El equipo blanco era en esta 
ocasión el __________ y recibía en su campo al contrario. Ambos equipos _________________ y 
aunque la defensa constituía el ________________ del equipo blanco, el ________ del Madrid 
demostró que podía parar todos los goles que intentaran meterle. Un ___________ se atrevió a 
lanzar objetos al terreno de juego pero fue detenido por la policía. Al final de primer tiempo el 
marcador continuaba 0-0 a pesar del ________ esfuerzo de los delanteros para marcar. 
Suponemos que los entrenadores echaron una tremenda __________ a sus jugadores en los 
vestuarios. En el segundo tiempo del partido cayó una lluvia torrencial que estuvo a punto de 
obligar al árbitro a suspender el partido ________. Afortunadamente la lluvia cesó y el Real Madrid 
ganó el encuentro con un gol ____________. 
 
 
PISTAS 
 
- anfitrión: De Anfitrión, rey de Tebas, espléndido en sus banquetes. Se dice de una persona que 
tiene invitados a su mesa o a su casa y por extensión de una persona o entidad que recibe en su 
país o en su sede habitual a invitados o visitantes. 
- cancerbero: nombre que se le da al portero o guardameta. Está relacionado con el perro (can) 
Cerbero, animal de tres cabezas que guardaba la puerta del mundo subterráneo en la mitología 
grecorromana. 
- ex aequo: expresión latina que se utiliza para decir "a la vez" o "en pie de igualdad". Se usa 
mucho en los premios cuando un primer premio se reparte por igual entre dos personas. 
- fanático: del latín fanaticus "exaltado, frenético" y este de fanum (templo). Se aplicaba este 
adjetivo a los sacerdotes de las diosa Cibeles y de otras diosas que se entregaban a violentas 
manifestaciones religiosas. Al principio significaba "perteneciente al templo", "servidor del templo". 
- filípica: riña dura o invectiva (echar una filípica = echar una bronca). Con alusión a los discursos 
acusatorios de Demóstenes contra Filipo, rey de Macedonia. 
- in extremis: en el último momento. 
- saltar/salir a la palestra: La palestra era una especie de patio porticado en el que griegos y 
romanos practicaban la lucha y otros deportes, sirviendo también para concursos literarios y para 
otro tipo de reuniones o discusiones. En español se utiliza la expresión para indicar que alguien 
sale a hacer algo delante de otras personas. En el lenguaje futbolístico significa saltar al terreno de 
juego. 
- sine die: expresión latina que significa "sin día". Sirve para aplazar algo sin fecha concreta. 
- talón de Aquiles: el héroe griego Aquiles sólo podía ser herido en el talón, su único punto 
vulnerable. Se utiliza para decir cuál es el punto débil de alguien o de algo. 
- titánico: Desmesurado, excesivo, como de titanes. Los Titanes eran gigantes que, según la 
mitología griega, quisieron asaltar el cielo. Se aplica en sentido figurado a las personas de 
excepcional fuerza o que descuellan en algún aspecto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lee el texto sobre   MITOLOGÍA Y CLUBES DE FÚTBOL 

 
 
 

El pasado martes publicamos un post en el que hablábamos de equipos de fútbol en cuyos nombres se incluían 

referencias a personajes históricos. Decíamos entonces que entendíamos que esto se debía a que los fundadores de 

estos clubes querían que sus equipos encarnaran valores que, de alguna manera, habían inspirado en su momento 

estos personajes.  

 

Pero los valores no solo son encarnados por personajes que realmente han existido. Así, una manera curiosa que 

tuvieron algunos clubes de intentar articular la identidad de los mismos es relacionar la fundación del club con un 

héroe de la mitología o con antepasados de mítica historia gloriosa. Esto es algo que era habitual en la antigua 

Grecia, donde los dirigentes de las polis (ciudades griegas) buscaban relacionar sus ciudades con héroes mitológicos 

o con hechos de la mitología que habrían sucedido allí. El relacionar la ciudad con hechos míticos dotaba al lugar de 

cierto prestigio, a la vez que unía los tiempos histórico y mítico en un solo relato. Esto es algo que fue muy habitual 

hasta entrada la Edad Media, e incluso las familias reales buscaban en sus árboles genealógicos mostrar que entre sus 

ascendentes se encontraban personajes mitológicos.  

 

No solo las ciudades griegas buscaban glorificarse a través de vincular el territorio que ocupaban con narraciones 

míticas. La ciudad de Cádiz, por ejemplo, mantiene en su escudo la figura del héroe griego Heracles (Hércules en la 

mitología romana), quien, según la leyenda, venció allí al gigante de tres cabezas Gerión, figura que también está 

presente en el escudo del Cádiz Club de Fútbol.  

 

De modo muy parecido, algunos clubes intentaron en su fundación emparentarse con el glorioso pasado mítico de la 

ciudad o zona en la que se fundaron o, incluso algunos, con héroes ajenos a su cultura pero que encarnaban virtudes 

que querían para su club.  

 
Los ejemplos de esto abundan sobre todo en el fútbol griego, donde es habitual que los clubes lleven nombres de 

dioses o héroes de la mitología. Ejemplos de esto son la presencia en nombres de clubes griegos de dioses como 

Apolo, del sol, la luz, la curación, la música, la profecía, el arco y la poesía (Apollon Kalamaria) o Ares, dios de la 

guerra (Aris de Salónica). En el escudo del club se reproduce la imagen del dios en reposo, a la espera de actuar, con 

las manos apoyadas en su rodilla izquierda, su escudo de guerra reposando su lado, y sin el clásico casco de guerra 

con el que habitualmente se le representa. 

 

En equipos de fuera de Grecia también se dio el fenómeno descrito. En Holanda, está el célebre caso del Ajax de 

Ámsterdam, fundado en 1900, que debe su nombre al héroe mitológico Ajax, primo de Aquiles, que luchó en la 

mítica Guerra de Troya. 

 

Significativos son los casos de los clubes que en su nombre hacen referencia al más bélico de los pueblos de la 

antigua Grecia, los espartanos. Estos son los casos del Sparta de Rotterdam holandés, el club Spartans de Escocia 

o el Sparta de Praga checo. El caso de estos clubes es interesante, porque mediante el nombre buscan asociarse 

simbólicamente con un pueblo que era conocido por su actitud en la batalla, y de este modo intenta vincular desde su 

fundación a sus jugadores una determinada actitud dentro del campo, la «actitud espartana». Recordemos que para un 

espartano la mayor gloria era la de morir en el campo de batalla, y no había mayor vergüenza que la de seguir con 

vida tras una batalla perdida, un estigma que perseguía siempre al guerrero que sobrevivía. 

 

 En Italia nos encontramos con el caso del Atalanta de Bérgamo, fundado en 1907, que toma su nombre de la atleta 

de la mitología griega Atalanta, cuidada por una osa tras ser abandonada por sus padres. Atalanta solo tomaría por 

esposo a quien le venciera en una carrera, cosa que hizo, con trampas, Hipómedes. Su figura representa los valores 

de la mujer, en un mundo marcadamente masculino, así como el valor de la lucha individual frente a la adversidad. 

En su escudo, el Atalanta de Bérgamo reproduce el perfil de la valerosa Atalanta. 

 

En España, finalmente, tenemos el caso del Hércules de Alicante, fundado en 1922, y al que su fundador, Vicente 

Pastor Alfosea, dio este nombre porque ansiaba que su equipo fuera invencible, como el mítico héroe. Se da el caso 

de que el club español está hermanado con su homónimo griego hasta el punto de que existe una peña llamada Peña 

Herculana Iraklis, y que los seguidores del club griego habitualmente lucen bufandas del Hércules de Alicante. 

 

Seguro que nuestros lectores, como sucedió en el post de equipos de fútbol con nombres de personajes históricos, 

pueden ayudarnos a completar esta lista. Ojalá que así sea, y pronto podamos escribir un nuevo post sobre el mismo 

tema.  

                                                                      DADAN NARVAL, Mitología y clubes de fútbol, 24 noviembre 2006 


